
 

 

 

RESUMEN 

 

 

En estos tiempos de globalización y competitividad, el éxito de los proyectos ha  

llegado a un alto nivel de exigencia, pero muchos proyectos todavía sufren retrasos, se 

exceden en los plazos de finalización o en los costes y fallan en sus objetivos. La crisis 

económica sufrida por España durante los últimos años hizo que el gobierno español 

aplicara políticas de austeridad y recortes (tanto en la administración general del estado 

como en las comunidades autónomas), afectando al sector de la Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I+D+i) con mermas en las cuantías destinadas a las ayudas. 

 

El objetivo de esta tesis es analizar la influencia de las herramientas y técnicas de 

gestión de proyectos y los diferentes factores que afectan a los resultados. Estos factores 

incluyen al gestor y sus colaboradores, el tamaño y la complejidad e incertidumbre de 

los mismos. Esta investigación tiene como objeto de estudio los proyectos que realizan 

los grupos de investigación de la Universitat Politècnica de València. 

 

A partir de la justificación y los objetivos de este estudio se estructura el marco teórico 

y se plantea el modelo de investigación, se definen las hipótesis y los indicadores 

correspondientes. La metodología utilizada sirve de base para la realización del análisis 

empírico de la investigación. Para este análisis se diseñó y aplicó una encuesta dirigida 

a los directores de los proyectos de investigación de la Universitat Politècnica de 

València,  que obtuvieron fondos del presupuesto de la universidad y de la Generalitat 

Valenciana durante el año 2011.  

 

De los resultados obtenidos cabe destacar los siguientes: 

a) Hay influencia entre el tamaño del proyecto, la colaboración y el director del 

proyecto con los resultados de los proyectos de investigación. 

b) Hay evidencias para afirmar que existe relación entre el gestor del proyecto con las 

herramientas y técnicas utilizadas. 

c) Existe relación entre la colaboración externa y el gestor del proyecto. 

d) La Universitat Politècnica de València,  presta soporte a los grupos de investigación 

con herramientas que garantizan la minimización de los riesgos en los proyectos. 
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